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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 
2008 (De 10 a.m. hasta las 14:00 h.).

b) Documentación a presentar: las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por cada 
uno de ellos bajo el título de «Consultoría y asistencia 
para la supervisión, auscultación y control (usac) de las 
obras promovidas por Mintra, Madrid Infraestructuras 
del Transporte» con los siguientes subtítulos: 

Sobre n.º 1: Oferta económica.
Sobre n.º 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación técnica.

La Entidad contratante tiene implantado un Sistema 
de Registro de Proveedores denominado proTRANS 
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea», número S-208 de fecha 27 de octubre 
de 2007, en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, 
de 31 de Octubre de 2007 y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid n.º 263 de 5 de noviembre de 
2007, por lo que las Empresas registradas en dicho Siste-
ma deberán aportar únicamente la documentación espe-
cificada en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
3. Localidad y código postal: Alcorón, 28922.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,05 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.org.

Alcorcón, 14 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-
gado, D. Jesús Trabada Guijarro. 

 8.117/08. Anuncio de la Resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 7 de 
febrero de 2008, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del siguiente con-
trato: de «Consultoría y asistencia para el apoyo 
a la gestión preventiva en los proyectos y obras 
del Ente de Derecho Público Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

c) Número de expediente: MP7056.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para el apoyo a la gestión preventiva en los proyectos y 
obras del Ente de Derecho Público Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte».

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) meses, y en todo caso los de dura-
ción del conjunto de las obras objeto de asistencia técnica 
a la gestión preventiva de MINTRA como promotor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.868.889,20 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto de licitación: 37.378 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
c) Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
d) Teléfono: 91 488 05 40.
e) Telefax: 91 488 05 98.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 
2008 (De 10 a.m. hasta las 14:00 h.).

b) Documentación a presentar: las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por cada 
uno de ellos bajo el título de «Consultoría y asistencia 
para el apoyo a la gestión preventiva en los proyectos y 
obras del Ente de Derecho Público Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte» con los siguientes subtí-
tulos: 

Sobre n.º 1: Oferta económica.
Sobre n.º 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación técnica.

La Entidad contratante tiene implantado un Sistema 
de Registro de Proveedores denominado proTRANS 
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea», número S-208, de fecha 27 de octubre 
de 2007, en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, 
de 31 de Octubre de 2007 y en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» n.º 263, de 5 de noviembre de 
2007, por lo que las Empresas registradas en dicho Siste-
ma deberán aportar únicamente la documentación espe-
cificada en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
3. Localidad y código postal: Alcorón, 28922.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1, bis.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.org.

Alcorcón, 14 de febrero de 2008.–El Consejero Dele-
gado, D. Jesús Trabada Guijarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 7.123/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-

to de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato del servicio de mantenimiento de 
alumbrado público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de 

alumbrado público».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 200, de 21 de agosto de 2007».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.080.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: «Imesapi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.033.179,32 euros.

Parla (Madrid), 7 de febrero de 2008.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José María Fraile Campos. 

 7.127/08. Resolución del Ayuntamiento de Zara-
goza por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministro consistente en el suminis-
tro de tuberías y elementos auxiliares para la red 
de agua potable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 0432947/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: tuberías para la red de 

agua potable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOA n.º 130, de 5 de noviembre de 
2007, BOE n.º 277, de 19 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.800.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Bautista Fibrocementos y Fundi-

dos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.800.000,00 euros, 

IVA incluido.

Zaragoza, 24 de enero de 2008.–El Secretario general, 
Luis Cuesta Villalonga. 


